
Tarragona 13 de Mayo de 1973i 

Sr. D. Ferrater Mora 

Distinguido seíior: | 
De nuevo me dirijo a usted ya 

que titubeo pensando si en ni carta anterior, que se , 
la mandó a Barcelona y en la cual había tina axpresión 
de las raras i.ias que quizá le molestó.¿....? Perdone 
ya que no era esta ni intención. Le decía que América 
era demasiado lejos... ! Que oca solta! ( debería pen
sar usted) 

Bueno ésta si creo llegará directamente a su lu
gar con mas rapidez aunque sea mas lejos. 

Y ahora, le voy a hacer vina petición: He leído 
en La Vanguardia los elogios que hacen del gran filoso
fo Ferrater Hora. A mi me ¿pistaría, si es que usted se 
des: laza alguna vez a Barcelona, que pasara por la Oae 
sa del Libro y me dedicara el libro "Els I ots i el no
mos" y que lo hiciera en catalán. Ya se que esto es 
pedir mucho ya que yo no soy ¡TAPIE pero preferirla 
comprar su libro con dicho requisito. I;o 36 si podré 
lograr mi ilusión pues... !si usted no vuela de vez en 
cuando! no odrá ser. ¿Sería tan a able de conunicar-
rae si se desplaza alguna vez • or trcelona? 

Le mando la copia de la carta que Htandado a 
la • . ,sa del Libro. 

Con saludos de d iradora de cus escritos. 

- -arina Castaíler 
laza Josó Antonio 10 2 2 
Ei IRAG NA 

] . :.'. Le o:; iv E &U>3h-W5íiitos par que pueda 
usted hacer -Miz a a] ;¿fo aficionado, 



Tarragona 13 do Hayo de 1971 

Casa del Litro 
•BARCELOHA 

Muy señores mios: 
Mucho lea agradecerla me comuni

caran di poseen el litro de Forraier Mora "Ele Mota i 
el liónos" así como su precio. 

Debo decirles que mi marido Benito González Pinet 
es el distribuidor de Editorial Bruguera on Tarragona 
y quizá merecería tan pequeño descuento de este gran 
libro ( en contenido) que yo aspiro poseer* 

También les pongo en conocimiento que yo pretendo 
que el' autor, en uno de sus viajes a Barcelona pase 
por -osa para dedicármelo* ! Quizá es pa poco difícil! 
peí1© yo le he comunicado mis deseos al gran filósofo 
y.fi lo mejor me comprende* Supongo que también ustedes 
sabrán interpretar mi ilusión* 

En espera de una pequeña inforaiación los saluda a-
t entórnente* 

Marina Cáeteme* de González 
Plaza J03Ó Antonio 10 22 
TARRAGONA 


